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Nada en este mundo es barato. Uno tiene que trabajar duro para conseguir qué
comer y vestir. La píldora amarga cura la enfermedad. El entrenamiento duro y la
disciplina traerán éxito. Sin duda, San Pablo dijo a los Cristianos en Tesalónica que
"si alguien no estaba dispuesto a trabajar, tampoco debería comer". Él mismo
trabajaba día y noche para ganarse la vida.
No es diferente de nuestra vida Cristiana. Malaquías advirtió a los israelitas lo que
iba a suceder en el futuro cercano, especialmente al final de los tiempos. En ese
momento, los malhechores y los orgullosos sufrirían mucho, pero los justos se
levantarían y experimentarían los rayos sanadores del Hijo del Hombre.
Jesús también dejó claro a las personas que admiraban el Templo que iba a ser
destruido y que nada permanecería en pie. Fue destruido debido a la
desobediencia de los israelitas y su arrogancia. Él continuó diciéndoles cómo la
gente iba a sufrir, especialmente Sus seguidores cuando el mundo este llegando a
su fin. Serían perseguidos y encarcelados por causa de Él. Pero les aseguró que no
debían preocuparse por qué decir porque El los defendería y los protegería.
Debían perseverar en su fe y estar listos para dar testimonio de Él.
¿Estamos experimentando el engaño, las terribles señales y la persecución?
¿Vemos el mal a nuestro alrededor? Las iglesias son incendiadas en todo el
mundo, incluido este país; Muchos Cristianos son asesinados incluso en las
iglesias; Rezar en público está prohibido y algunas personas son arrestadas por
hacerlo.
Jesús les dijo a Sus discípulos que dieran testimonio acerca de Él cuando fueran
arrestados. ¿Cómo puedo dar testimonio en este momento de mi vida? Un
testimonio es un testimonio personal de lo que el Señor Jesús ha hecho en mi
vida. ¿Soy un Católico fiel que puede expresar eso en mi vida diaria por lo que
digo y hago? ¿Soy capaz de notar el mal dentro de mí y así tratar de cambiar?
¿Cómo puedo dar testimonio si no quiero ofender a la gente?

¿Dónde están los Cristianos Católicos fieles y dedicados? "Los conoceréis por sus
frutos" (Mt 7,15-20). Tenemos miedo de ensuciar las aguas. Es difícil para muchos
de nosotros aceptar nuestras creencias Católicas; ¿Cómo podemos compartirlos y
dejar que otras personas los conozcan y los acepten? Aunque Jesús nos ha
asegurado su apoyo y guía, tenemos mucho miedo de lo que vamos a enfrentar.
Los creyentes en Tesalónica pensaban que el mundo estaba llegando a su fin
inmediatamente, por lo que esperaban que Jesús viniera pronto. Debido a eso,
muchos de ellos dejaron de trabajar y estaban ociosos. También hemos ido al otro
extremo pensando que el final no está cerca en absoluto, y no hay necesidad de
comprobar nuestra forma de vida. A menudo damos las cosas por hecho y nos
olvidamos de las consecuencias de nuestras acciones e inacciones como
Cristianos.
A medida que el año litúrgico está llegando a su fin, se nos recuerda lo que va a
suceder en ese momento. Habrá problemas en todas partes, pero se nos recuerda
que el mal será derrotado y la buena vida recompensada. Habrá tentaciones
dentro y fuera de nosotros, pero el que persevere hasta el fin será salvado. Esto
debería darme esperanza y fortaleza para profesar y vivir mi fe fielmente y adorar
en Espíritu y en verdad.

